
INDICADOR 
DE 

PRODUCTO

Línea
Base 
2019

Resultado 
del 

Cuatrenio

Meta 
propúesta 

2022

Meta 
lograda 

2021
 Describa el avance del Proyecto si es del caso 

 Contratos Suscritos para la ejecucion del proyecto con su objeto y 
valor 

 Recursos 
Propios 

 SGP (13) 
 DPTO 
(14) 

 Crédito 
(15) 

 Otros 
(16) 

 TOTAL 

Adquisición de 
áreas de 
Importancia 
estratégica

Numero de 
predios 
adquiridos  

3 1 1 0

Adquisición de 
predios de 
importancia 

estratégica para 
la conservación 

de recursos 
hídricos que 

surten de agua 
a los 

acueductos 
Municipales

(Art. 210 de la 
Ley 1450 de 
2011) en el 

municipio de   
Candelaria

Problemas con la 
plataforma, no 

genero el codigo

1. Desarrollar 
acciones para la 
adquisicion de 

predios de 
importancia 

estrategica para el 
municipio de 
Candelaria. 

N.A. N.A. 453.951.459$              -$                   -$         -$         -$         453.951.459$         Hernán Andrés 
Cobo Arias

Servicio de 
restauración de 
ecosistemas

Áreas 
(hectáreas) en 
proceso de 
restauración en 
mantenimiento

143,85 143,85 35,96 36

Implementación 
de acciones 

para la 
restauración de 
ecosistemas de 

importancia 
ecológica para 
el municipio de  

Candelaria

2020761300121

1. Gestión para la 
restauración 
ambiental de 
ecosistemas en 
las áreas de 
importancia 
estratégica para la 
conservación del 
recurso hídrico.

N.A. -$                              -$                   -$         -$         -$         -$                         Hernán Andrés 
Cobo Arias

Realizar 
acciones 
asociadas a la 
compra de 
predios y/o 
pagos por 
servicios 
ambientales

Número de 
acciones 
realizadas

0 8 3 2

Generación de 
acciones 

asociadas a la 
compra de 
predios y/o 
pagos por 
servicios 

ambientales 
para el 

municipio de 
Candelaria  
Candelaria

2020761300148

1. Adelantar 
acciones 
integrales para la 
compra o 
restauración de 
áreas de 
importancia 
estratégica.

2. Realizar 
actividades 
tendientes al 
desarrollo de los 
pagos por 
servicios 
ambientales para 
áreas de 
importancia 
estratégica para el 
municipio de 
Candelaria.

3. Implementar 
actividades que se 
relacionen con los 
procesos 
necesarios para la 
conservación 
ambiental de las 
áreas de 
importancia 

-$                              -$                   -$         -$         -$         -$                         Hernán Andrés 
Cobo Arias

Servicio apoyo 
financiero para la 
implementación 
de esquemas de 
pago por servicio 
ambientales

Numero de 
esquemas 
implementados 

0 16 6 4

Implementación 
de un programa 

de pago por 
servicios 

ambientales 
(PSA) para el 
municipio de  
Candelaria

2021761300078

1. Desarrollo de 
acciones para la 
identificacion y 

caracterizacion de 
areas objeto de 
esquemas pago 

por servicios 
ambientales (PSA)

2. adelantar 
acciones 

integrales para la 
implementación de 

un programa de 
pago por servicios 
ambientales (PSA) 
para el municipio 
de  Candelaria

N.A. N.A. -$                              -$                   -$         -$         -$         -$                         Hernán Andrés 
Cobo Arias
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PLAN DE  ACCION   2021
SECRETARIA DE  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO
DIMENSION:  AVANZANDO HACIA UN ECOSISTEMA SOSTENIBLE

SECTOR: AMBIENTE
PLANIFICACION 2021

RECURSOS (Millones de $)

AVANZA
NDO POR 

EL 
MEDIO 

AMBIENT
E Y EL 

DESARR
OLLO 

SOSTENI
BLE

Adquisición y 
mantenimiento de 

áreas de importancia 
estratégica para la 
conservación de 

recursos hídricos que 
surten de agua a los 

acueductos Municipales 
(Art. 210 de la Ley 1450 

de 2011).

META DE 
PRODUCTO

INDICADORES DE PRODUCTO
NOMBRE 

DEL 
PROGRAM

A

No. de 
Identifica

ción

Ponderación
%

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA

Ponderaci
ón
%

SEGUIMIENTO

Elaborado por: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Economico                              
Aprobado Por:   HERNAN ANDRES COBO -  Secretario de  Medio Ambiente y Desarrollo 
Fecha de elaboracion:    Octubre 21   2020


